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RESUMEN 

 El tema objeto de estudio es de suma importancia dentro del actual Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia, en virtud que la motivación de toda decisión 
judicial es el resultado de una constante de la prosecución del proceso judicial. Es 
así, que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos la motivación de las 
decisiones judiciales para precautelar la seguridad jurídica de los derechos 
constitucionales, el debido proceso y el derecho a la defensa. Ahora bien, el 
problema es cuando las decisiones judiciales no han sido motivadas, o bien carecen 
de los elementos básicos para la correcta motivación, ya que motivar requiere de un 
riguroso proceso mental, lógico y jurídico que debe realizar el juzgador para dictar el 
fallo. En definitiva, pretendemos con esta investigación determinar los correctos 
métodos de motivación en garantía del derecho al debido proceso de los 
ciudadanos.  
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ABSTRACT 

The subject matter of study is great importance within the current 
Constitutional State of Rights and justice, due to of the motivation of any judicial 
decision is the result of a constant prosecution of the judicial process. Then, the 
State must guarantee all citizens the motivation of judicial decisions to safeguard the 
legal security of constitutional rights, due process and the right to defense. Now, the 
problem is when the judicial decisions have not been motivated, or they lack the 
basic elements for the correct motivation, because motivating requires a rigorous 
mental, logical and legal process that the judge must perform to dictate the ruling. 
Finally, we intend with this research determine the correct methods of motivation in 
guarantee of due process of citizens. 
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INTRODUCCIÓN 

 El derecho al debido proceso y la motivación de las decisiones judiciales es 

una institución tan antigua y presente dentro de la mayor parte de los ordenamientos 

jurídicos occidentales, que a lo largo de los años ha venido evolucionando y 

perfeccionándose, de tal forma a la actualidad, a raíz del constitucionalismo y el 

neoconstitucionalismo, éstos derechos se los ha elevado a la categoría de derechos 

y garantías constitucionales. Es así que, en nuestra Constitución se encuentran 

establecidos en el artículo 76, numeral 7, literal L).  

 La presente investigación aporta al dominio de Fortalecimiento de la 

Institucionalización democrática, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas, en la línea de investigación de cultura, democracia y sociedad; 

y, la sub línea de investigación de la cultura jurídica y derechos humanos, de la 

Universidad de Guayaquil. En igual sentido, su importancia radica en la seguridad 

jurídica en garantía de los derechos de los ciudadanos, frente a actuaciones 

judiciales arbitrarias o simplemente paupérrimas, emitidas por administradores de 

justicia que con ineficiencia soslayan el derecho a la defensa de los ciudadanos. 

 Así pues, el derecho al debido proceso se caracteriza por encarnar un 

catálogo de principios procesales y constitucionales para la correcta prosecución del 

proceso judicial. El derecho a la motivación de decisiones judiciales, consiste en la 

obligatoriedad que tiene los administradores de justicia de valorar medios de 

prueba, argumentar y fundamentar en base a hechos y derecho, para llegar a una 

decisión motivada en aras de garantizar el derecho de las partes procesales.  

 Finalmente, dentro de cuatro capítulos que hemos desarrollado, estudiaremos 

pormenorizadamente el tema de la presente investigación jurídica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia que se 

caracteriza por el empoderamiento de los ciudadanos en garantía de los derechos 

que la propia Carta Magna les reconoce, en especial, atendiendo a la problemática 

de estudio de este caso, la Garantía de la Motivación de las Decisiones Judiciales 

precautelando el debido proceso de la prosecución de los juicios, que con precisión 

se encuentra establecido en el artículo 76, numeral 7, literal L) de la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 A pesar, que la Constitución como norma suprema establece el imperativo 

que las decisiones emitidas por los Administradores de Justicia deben ser 

motivadas, la realidad es que existen decisiones judiciales que carecen de 

motivación jurídica a consecuencia de lo cual se da la vulneración de la 

constitucionalización del derecho fundamental al debido proceso, así como la 

deficiente argumentación jurídica que realizan los jueces al emitir las decisiones, ya 

que el ejercicio lógico y mental de la argumentación, fundamentación y motivación 

de la decisión judicial es riguroso cuanto para ello se requiere amplia experticia y 

utilización correcta de los mecanismo de sana crítica.  

 Con todo ello, en la actualidad es menos concurrente observar decisiones 

judiciales que atenten al derecho de garantía de motivación, sin embargo, existen 

decisiones judiciales que han vulnerado el derecho constitucional al debido proceso 
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y la garantía de la motivación, consecuentemente obstruyendo el principio de 

materialización de la justicia.  

Afortunadamente, la constitucionalización de los derechos y garantías que se 

ha desarrollado con la corriente del constitucionalismos implantado en nuestro país, 

ha instaurado mecanismo jurisdiccionales, como la Acción Extraordinaria de 

Protección, la cual se rige como un recurso extraordinario que busca la 

determinación si existe o no la vulneración al debido proceso en las decisiones 

judicial de la justicia ordinaria que son puestas a conocimiento y resolución de la 

Corte Constitucional del Ecuador, como máximo organismo de control de 

constitucionalidad y garante de derechos de los ciudadanos.      

 

1.2. Formulación del Problema 

El problema de la presente investigación se plasma a partir de la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la incidencia de la vulneración del debido proceso en la 

garantía de la motivación de las decisiones judiciales emitidas por los 

Administradores de Justicia de la Provincia del Guayas, dictaminado por la Corte 

Constitucional del Ecuador en el periodo 2015 y 2016?  

 

1.3. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la normativa constitucional y legal que refiere respecto al debido 

proceso y la garantía de la motivación de las decisiones judiciales en la 

prosecución de procesos judiciales? 
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 ¿Cuántos dictámenes de vulneración al derecho constitucional al debido 

proceso y la garantía de la motivación ha emitido la Corte Constitucional del 

Ecuador, en el periodo 2015 y 2016?  

 ¿Qué recomendaciones se pueden generar a partir de esta investigación 

para el mejoramiento y correcta motivación de las decisiones judiciales 

emanadas de los administradores de justicia en el Ecuador? 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General 

Estudiar la afectación del derecho al debido proceso a partir de la falta de 

motivación de las decisiones judiciales emitidas por los administradores de justicia 

ordinaria como directores del proceso judicial de la Provincia del Guayas, que la 

Corte Constitucional haya conocido y declarado la vulneración del derecho 

constitucional a la garantía de motivación de las decisiones judiciales en el periodo 

2015 y 2016.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el estudio doctrinario y jurídico del debido proceso como principio 

fundamental en la prosecución de procesos judiciales.  

 Identificar el rol de los administradores de justicia en la dirección de los 

procesos judiciales para la motivación de las decisiones judiciales.  

 Determinar el estudio doctrinario y jurídico de la constitucionalización del 

derecho a la motivación de las decisiones judiciales. 
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 Determinar el correcto mecanismo de motivación y argumentación jurídica de 

las decisiones judiciales en el Ecuador. 

 

1.5. Justificación  

El presente caso objeto de estudio, tiene su justificación e importancia a partir 

de la relevancia del  debido proceso dentro de la prosecución de los procesos 

judiciales de la justicia ordinaria, ya que si bien es cierto, el debido proceso es una 

garantía fundamental de los ciudadanos conforme se ha contemplado en el artículo 

76 y sus siete numerales de la Constitución, sin embargo, la realidad es que la 

Garantía de Motivación de las decisiones judiciales plasmado en el numeral 7, literal 

L) del artículo ibídem, se ve vulnerado consecutivamente y de variadas formas, ya 

que ciertos administradores de justicia no conciben con claridad la correcta 

motivación de sus decisiones judiciales, por lo que, la motivación jurídica per se es 

una suma de conocimiento que reflejan la experticia del juzgador para la redacción y 

argumentación jurídico de la decisión judicial que pondrá fin a la prosecución del 

proceso judicial.  

Es así que, a partir de la existencia categórica de la vulneración al debido 

proceso dentro de un proceso judicial, es que la novísima corriente constitucionalista 

adoptada a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, crea el 

máximo organismo de control, interpretación, administración de justicia y garantista 

de los derechos constitucionales de los ciudadanos, que es la Corte Constitucional 

de del Ecuador.  

Con la entrada en funciones de la Corte Constitucional del Ecuador, se crean 

mecanismos constitucionales para garantizar el debido proceso y la garantía de la 



6 
  

motivación dentro de los procesos judiciales de la justicia ordinaria, por lo que se 

establecen instituciones jurídicas conocidas como las Garantías Jurisdiccionales, 

puntualmente la Garantía Jurisdiccional de Acción Extraordinaria de Protección, que 

siendo un recurso extraordinario, apartado de la justicia ordinaria, tiene como 

finalidad garantizar que dentro de la prosecución de un proceso judicial en la justicia 

ordinaria, se hayan cumplido las normas del debido proceso, y puntualmente la 

garantía de motivación de las decisiones judiciales. 

En consecuencia, con los resultados de ésta investigación se pretende 

aportar en la cultura jurídica de las decisiones judiciales en beneficio de la 

administración de justicia y de los ciudadanos del Ecuador, ya que son éstos partes 

procesales dentro de un proceso judicial, con lo que los resultados de este estudio  

contribuirá con el desarrollo y la correcta motivación de las decisiones judiciales 

emitidas por la administración de justicia en general para garantizar el derecho 

constitucional al debido proceso en los procesos judiciales.   

 

1.6. Delimitación del Problema 

 Campo: El derecho constitucional al debido proceso y garantía de motivación 

de las decisiones judiciales.  

 Área: El derecho constitucional.  

 Aspecto: La implementación normativa, constitucional y jurisprudencial en la 

motivación de las decisiones judiciales. 

 Delimitación espacial: La Provincia del Guayas, Ecuador. 

 Delimitación temporal: Periodo 2015 y 2016.  
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 Observación en la Investigación: Dictámenes de vulneración al debido 

proceso y garantía de motivación de las decisiones judiciales, emitidos por la 

Corte Constitucional del Ecuador, en los recursos de Acción Extraordinaria de 

Protección, planteado por las partes procesales de los procesos judiciales de 

la justicia ordinaria.  

 

1.7. Hipótesis o Premisas 

 La vulneración al debido proceso por los administradores de Justicia de la 

Provincia del Guayas, afecta la garantía de la motivación de sus decisiones 

judiciales, lo cual produce que la parte procesal afectada acuda ante Corte 

Constitucional del Ecuador en el periodo 2015 y 2016, mediante la garantía 

jurisdiccional de la Acción Extraordinaria de Protección. 

 

1.8. Operacionalización de variables  

 La matriz de la Operacionalización de variable se presenta en la tabla que 

sigue: 
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Tabla N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DESCRIPCIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

Debido proceso 

como principio 

fundamental en 

prosecución de 

procesos 

judiciales. 

 

El debido proceso 

con todas las 

garantías básicas 

inherentes, es el que 

garantiza la correcta 

prosecución de 

procesos judiciales 

Constitucionalizaci

ón del debido 

proceso 

Normativa 

Constitucional 

Dirección del 

proceso judicial  
El rol del juez 

Aplicación de 

normativa 

constitucional y 

legal 

Normativa legal 

nacional e 

internacional.  

Variable 

dependiente: 

Falta de 

motivación de las 

decisiones 

judiciales. 

Deficiente 

argumentación 

jurídica, carente de 

fundamentación y 

motivación que 

realiza los 

administradores de 

justicia. 

Incongruencia con 

puntos de hecho y 

derecho discutido.  

Declaración de 

vulneración de la 

garantía de  

motivación.  

Omisión de puntos 

de hecho y 

derecho discutido 
Doctrina y 

jurisprudencia. 
Mecanismos de 

motivación 

Fuente: Constitución de la República y Código Orgánico General de Proceso.  

Elaborado por: Cristian Bustamante Segovia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La presente investigación tiene como antecedente una revisión histórica y 

bibliográfica de las más destacadas publicaciones respecto al debido proceso y la 

garantía de la motivación. Para poder establecer los principales antecedentes 

históricos del debido proceso que es de donde deviene la garantía de motivación, 

nos remitiremos al contexto histórico mundial donde fue evolucionando el debido 

proceso y la consecuente garantía de motivación.   

 

2.1.1. Antecedente Histórico 

 A grandes rasgos, dentro de la historia de la humanidad, se pueden 

establecer tres hitos demarcatorios del nacimiento y de la evolución histórica del 

debido proceso en el orbe mundial. Así tenemos, que el término “debido proceso” es 

originario de Inglaterra, y se esparce por todas sus colonias, paralelamente es 

adoptado por el sistema jurídico romano-germánico, y finalmente se convierte en 

una garantía universal.  

 

El primer hito, lugar de nacimiento del denominado debido proceso o “due 

process of law” (Ryan, 2012), es el Imperio Británico, en Inglaterra, para la época de 

1215, con la promulgación de la bien conocida y estudiada Carta Magna Inglesa,  ya 

que para la época, el sistema monárquico que regía a la entonces Inglaterra se 

caracterizaba por la injusticia, el absolutismo y la autocracia; y, es a raíz del 
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hostigamiento del pueblo y de familias noble de la época, que obligan al Rey Juan 

Sin Tierra a suscribir el referido documento. Con la vigencia de ésta primera Carta 

Magna, puntualmente con el artículo 39, el pueblo ingles se irradia de un sistema 

legal que garantiza el debido proceso, aun sobreponiéndose sobre la propia 

voluntad del Rey, constituyen así el inicio de las libertades y de la garantía del 

debido proceso. El referido artículo establece que los hombres no pueden ser 

detenidos, encarcelados, ni privados del derecho real de sus bienes, ni desterrado, 

ni privado de su rango, no se utilizará la fuerza contra los ciudadanos, sino solo en 

atención a las sentencias judiciales con arreglo a ley (Sarango Aguirre, 2008). 

 

 A raíz de lo que aconteció en Inglaterra, todas sus colonias con el pasar de 

los años, fueron adoptando su sistema procesal enmarcado en la línea del  “due 

process of law”, siendo la principal de ellas los Estados Unidos de América (U.S.A), 

que logra materializar la concepción de debido proceso con la Declaración de 

Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776, la Quinta Enmienda 

de 1791 y la Décimo Cuarta enmienda de 1868 a la Constitución U.S.A. (Cueva 

Carrión, 2013, págs. 89, 90 y 91). 

 

 El segundo hito, se da con la adopción del debido proceso en las corrientes 

jurídicas romano-germanas, propiamente dicho dentro de toda Europa Continental y 

el resto de sus territorios en colonias. Por lo que, uno de los primero países en 

adoptarlo fue Suecia con la promulgación del Código de Magnus Erikson de 1350, 

en el que se estableció un proceso judicial justo para todos los ciudadanos y el 
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respecto del Rey por las leyes y los derechos de los ciudadanos (Cueva Carrión, 

2013, pág. 88 y 89). 

Posteriormente, con la Revolución Francesa de 1789, dentro del contexto en 

que el pueblo francés y los más destacados pensadores de la época, luchaban por 

alcanzar peldaños de libertad, la cual luego de una masacre que azoto a toda 

Francia, incluyendo la toma de la bastilla, se consolida con la abolición del sistema 

monárquico, y con la Primera Asamblea, se promulga la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, incorporada a la Constitución Francesa el 

03 de septiembre de 1971, donde se proclama un catálogo de libertades y derecho, 

incluyendo el debido proceso que se consagran en sus artículo 7, 8 y 9.       

 

 Finalmente, el tercer hito, que irradiaría el orden mundial, es la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, texto que rige de forma universal, que 

en sus artículos 8, 9, 10, y 11 establece la garantía de los ciudadanos sometidos 

ante los sistemas de justicia, consolidando el debido proceso a nivel mundial, ya que 

a partir de la declaración se desarrollan otros instrumentos internacionales que son 

los pactos, convenios y otras declaraciones, que en líneas siguientes de esta 

investigación estudiaremos.  

   

2.1.2. Antecedente Bibliográfico 

Ahora bien, respecto a las investigaciones y publicaciones del debido proceso 

y garantía de motivación en el contexto nacional, tenemos como antecedente una 

serie de publicaciones, de entre las que citaremos las más destacadas.   
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Primero, Sarango Aguirre (2008) en su tesis de maestría denominada: “El 

debido proceso y el principio de motivación de las Resoluciones/Sentencias 

Judiciales”, de la Universidad Andina Simón Bolivar sede Ecuador, es uno de los 

primeros a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en realizar un estudio del debido proceso y la motivación en la 

corriente constitucionalista que en ese entonces resultaba novísima en nuestro país. 

Es así, que en su investigación se remite al contexto histórico en que se desarrolló 

el debido proceso a nivel mundial, para así continuar con el principio de motivación, 

ya que la garantía de la motivación es inherente al debido proceso. 

 

Segundo, la autora Espinosa Cueva (2010) en su libro: “Teoría de la 

motivación de las resoluciones judiciales y jurisprudencia de casación y electoral”, 

referente a la motivación de las resoluciones judiciales, realiza un estudio 

pormenorizado de los tipos de providencias judiciales y de la correcta forma de 

motivación de cada una de ellas, lo cual siempre se encuentra ligado 

intrínsecamente al derecho constitucional al debido proceso. En igual sentido, la 

autora realiza una determinación clara de los requisitos sine qua non que debe tener 

las resoluciones judiciales para encontrarse correctamente motivadas, ya que a la 

falta de esto se produce una tajante vulneración al debido proceso y la garantía de 

motivación contemplada en el artículo 76, numeral 7, literal L) de la Constitución.    

 

Tercero, siguiendo la línea, según el estudio realizado por Solís Correa 

(2015) denominado:  “La adecuada motivación como garantía en el debido proceso 
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de decretos, autos y sentencias”, en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, que tiene como objeto de estudio la 

correcta motivación a fin de que la justicia sea oportuna y eficaz, y a su vez dejar sin 

efecto la incorrecta invocación normativa, la mala interpretación legal o desatinada 

aplicación judicial. Por lo que, esta investigación resulta adecuada al ser un 

antecedente reciente al presente objeto de estudio. Vale puntualizar que dentro de 

la referida investigación, al haberse desarrollado en el año 2015, se plantea como 

decisiones judiciales todo lo que era considerado así a la época, como lo son los 

decretos, autos y sentencias, ya que el derogado Código de Procedimiento Civil 

(CPC) establecía que éstos eran los mecanismos de resoluciones judiciales, a 

diferencia de la actualidad que se encuentra vigente el Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP) que en su artículo 88 establece únicamente como medio de 

resolución las sentencias y autos interlocutorios. 

 

Cuarto, el reconocido autor Cueva Carrión (2013), en su texto: “El debido 

proceso”, realiza un estudio pormenorizado y acucioso de todo lo referente al debido 

proceso desde sus orígenes, hasta su desarrollo a través del tiempo y de la 

adopción del mismo dentro del ordenamiento legal ecuatoriano, siendo la columna 

vertebral de la administración de justicia y el escudo protector de los ciudadanos y 

de todo el sistema jurídico. Así mismo, el contexto del debido proceso en la corriente 

neoconstitucionalista por la que atraviesa nuestro país. 

   

 Con base en lo anteriormente expuesto, respecto a las referidas 

investigaciones, es evidente que la garantía de la motivación de las decisiones 
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judiciales es un requisito elemental de todas las decisiones judiciales, en atención al 

principio fundamental del debido proceso, para garantizar los derechos de las partes 

procesales y materializar el principio universal de justicia que todos los ciudadanos 

anhelan alcanzar dentro de la prosecución de un proceso judicial.  

 

2.2. Marco Teórico 

 El debido proceso es la piedra angular de los procesos judiciales de la justicia 

ordinaria y constitucional, para precautelar la garantía de la motivación de las 

decisiones judiciales y la consecuente materialización de la justicia. Por lo que, 

existen tres elementos sustanciales que concurren entre sí para la materialización 

de la justicia, y son: El debido proceso, la garantía de motivación y el rol del juez 

dentro del proceso judicial.  

 

2.2.1. La Constitucionalización del debido proceso 

 El debido proceso es un derecho reconocido por los distintos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, que fue constitucionalizado a partir del año 

2008, con la vigencia de la actual Constitución del Ecuador. Es así, que es un 

derecho fundamental con carácter instrumental, ya que reúne un conjunto de 

garantías procesales para la prosecución de procesos judiciales en los distintos 

ámbitos del derecho, tales como el derecho procesal penal, el derecho procesal no 

penal, el derecho procesal constitucional, incluyendo el derecho procesal electoral, 

todo en aras de garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos que fueren 

partes procesales. Se caracteriza por encontrarse integrado a la parte dogmática de 
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la Constitución ecuatoriana, al ser parte de los derechos de protección de todos los 

ciudadanos de la república.  

  El debido proceso se constituye como un derecho y como una garantía. Se 

constituye como un derecho al ser exigible por los ciudadanos y el reconocimiento 

pleno que la Constitución realiza de éste. Se constituye como una garantía, ya que 

no solo a los ciudadanos se les reconoce el derecho al debido proceso, sino que es 

exigible a través de los distintos mecanismos jurisdiccionales contemplados en la 

Constitución, como la Acción Extraordinaria de Protección.  

 Es así, que el debido proceso es un derecho fundamental con el que se 

pretende que no se vulnere el derecho de las partes procesales en la prosecución 

de un proceso judicial, indistintamente de la materia que trate. Ya que éste recoge 

en su núcleo otros derechos y principios de defensa, reconocidos por la Constitución 

y las leyes orgánicas. Así encontramos que el artículo 76 de la constitución 

establece un catálogo de garantías básica respecto a los procesos judiciales en 

general, y el artículo 77 ibídem establece también un catálogo, pero de garantías 

básica exclusivas para los procesos penales.  

 

2.2.1.1. Principios del debido proceso   

 La doctrina ha establecido los principios básicos del debido proceso, de tal 

manera que se pueda garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial, es así, 

que Cueva Carrión (2013) nos dice que el debido proceso: “Es un derecho 

constitucional que protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe de 

conformidad con la Constitución y la Ley y desarrolle legalmente el procedimiento en 

base a los más estrictos principios axiológicos y de justicia” (pág. 81).  
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Por tanto, como sostiene la doctrina, el debido proceso dentro de su núcleo 

recoge un conjunto de principios procesales fundamentales que se encuentran 

establecidos en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República (CRE, R.O. 

N°449, 20-IX-2008), la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC, R.O. N°52, 22-IX-2009), el Código Orgánico de la Función 

Judicial (COFJ, R.O. N°544, 09-III-2009), el Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP, R.O. N°506, 22-V-2015) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP, R.O. 

N°180, 10-II-2014), principios que estudiaremos en la forma que sigue:     

 

2.2.1.1.1. Principio de supremacía constitucional 

 Éste principio establece que la Constitución es la norma suprema, por encima 

de cualquier otra normativa legal, ya que en la jerarquía de las leyes la constitución 

está en la cúspide, y todas las demás deberán adecuarse a ella, de tal forma que no 

contrapongan los derechos, principios y garantías constitucionales. El referido 

principio se encuentra plasmado en los artículos 424 y 425 CRE, en concordancia 

con el art. 4 COFJ.  

 

2.2.1.1.2. Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma 

constitucional 

 Éste principio establece el imperativo que todos los servidores públicos, sean 

administrativos o judiciales, tienen la obligación de aplicar directa e inmediatamente 

las normas constitucionales, sin que esto requiera de su desarrollo o positivización 

en normas secundarias, entiéndase leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos y 
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otros. El referido principio se encuentra establecido en los artículos 11.3 y 82 CRE, 

en concordancia con el art. 5 COFJ y art. 4.2 LOGJCC. 

 

2.2.1.1.3. Principio de interpretación integral de la norma constitucional 

 Éste principio refiere a la interpretación de las normativas en general que 

debe realizar los administradores de justicia, la cual debe ser lo más apegada al 

espíritu normativo de la Constitución. Por lo que, al ser la constitución la norma 

suprema, es un imperativo que las interpretaciones que realicen tanto el juez, como 

las partes procesales, sea lo más cercano a los derechos fundamentales y garantías 

establecidas en ella. El referido principio se encuentra establecido en los artículos 

11 y 427 CRE, en concordancia con el art. 6 COFJ. 

 

2.2.1.1.4. Principio de legalidad, jurisdicción y competencia 

 Éste principio establece que la jurisdicción y competencia de un juzgador 

para el conocimiento de la causa, emana de la Constitución y las leyes. La 

jurisdicción constituyéndose como la potestad jurisdiccional que tiene un juez para 

conocer, juzgar y sentenciar una causa, mientras que, la competencia es el límite a 

esa jurisdicción en atención a las personas, territorios, materias y grados. El referido 

principio se encuentra establecido en los artículos 76.7.k), 171 y 172 CRE, en 

concordancia con los arts. 7, 150 y 156 COFJ, y art. 5.1 COIP.  

 

2.2.1.1.5. Principio de independencia 

Éste principio es uno de vital importancia, ya que blinda la función del juez en 

exclusiva atención a los derechos constitucionales e instrumentos internacionales de 
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los derechos humanos, sin que nadie, no importa que autoridad o rango tenga, 

pudiera intervenir dentro de su actuación jurisdiccional. El referido principio se 

encuentra establecido en los artículos 76.7.k) y 168 CRE, en concordancia con el 

art. 8 COFJ.  

 

2.2.1.1.6. Principio de imparcialidad 

Éste principio refiere a la imparcialidad en la actuación de los jueces dentro 

de la prosecución de un proceso judicial, en la cual no debe existir parcialidad en 

favor o en contra de cualquiera de las partes procesales, ya que de existir ello 

debilitaría la actuación procesal y viciaría el proceso de nulidades. El referido 

principio se encuentra establecido en los artículos 76.7.k), 168 y 172 CRE, en 

concordancia con el art. 9 COFJ, y art. 5.19 COIP. 

 

2.2.1.1.7. Principio de unidad jurisdiccional y gradualidad 

Éste principio refiere que la administración de justicia es exclusiva a los 

miembros de la Función Judicial, y que la prosecución de procesos judiciales se lo 

realizará por instancias y grados, de tal forma que existe dos instancias. El referido 

principio se encuentra establecido en los artículos 76.7.m) y 168 CRE, en 

concordancia con el art. 10 COFJ, art. 4.8 LOGJCC y art. 5.6. COIP.   

 

2.2.1.1.8. Principio de especialidad 

Éste principio refiere que la potestad jurisdiccional de los jueces debe ser 

especializada, de tal forma que se atienda por materias especializadas, sea laboral, 

civil, penal, entre otras. Así también, se establece una salvedad a esa 
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especialización, ya que se faculta para que un mismo juez pueda conocer causas en 

distintas materias en caso de jurisdicciones con escasa población o procesos en 

conocimiento. El referido principio se encuentra establecido en el artículo 11 COFJ.  

 

2.2.1.1.9. Principio de Gratuidad de Acceso a la Justicia 

Éste principio refiere al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva de 

forma gratuita, de tal manera que los factores económicos no sean un limitante del 

acceso a la justicia para las partes procesales. El referido principio se encuentra 

establecido en los artículos 75, 76.7.f) y 168 CRE, en concordancia con el art. 12 

COFJ, y art. 4.3 LOGJCC. 

 

2.2.1.1.10. Principio de Publicidad 

Éste principio establece que las actuaciones procesales dentro de un proceso 

judicial son públicos, siempre que la ley no prescriba lo contrario, de tal manera que 

la publicidad y el acceso a la información de la causa esté disponible no solo para 

las partes procesales, sino también para todo quien se encuentre interesado. El 

referido principio se encuentra establecido en el artículo 76.7.d) y 168 CRE, en 

concordancia con el art. 13 COFJ, art. 4.12 LOGJCC, art. 5.16 COIP y art. 8 

COGEP.  

 

2.2.1.1.11. Principio de responsabilidad  

Éste principio establece la responsabilidad del Estado frente a las 

actuaciones de los administradores de justicia, por cuanto la administración de 

justicia se constituye en un servicio público para todos los ciudadanos, y es 
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obligación del Estado ecuatoriano responder y reparar al ciudadano que haya sido 

vulnerado a consecuencia de un error judicial, detención arbitraria, violación de 

derecho e inadecuada administración de justicia. El referido principio se encuentra 

establecido en el artículo 11 CRE, en concordancia con el artículo 15 COFJ. 

 

2.2.1.1.12. Principio de dedicación exclusiva 

Éste principio refiere al imperativo que los funcionarios judiciales no cumplan 

otra función, sino solo la concerniente a sus funciones exclusiva, es así que le 

impide a los abogados el ejercicio profesional o desempeñar otro cargo, público o 

privado, dejando a salvo el derecho de ejercer la docencia universitaria. El referido 

principio se encuentra establecido en el artículo 174 CRE, en concordancia con el 

art. 16 COFJ.  

 

2.2.1.1.13. Principio de sistema-medio de administración de justicia 

Éste principio establece que a través del sistema procesal se materializa la 

justicia, y expande un abanico de principios procesales como son: la simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía 

procesa, garantizándose de tal forma el debido proceso. El referido principio se 

encuentra establecido en los artículos 76 y 169 CRE, en concordancia el art. 18 

COFJ, art. 4.11 LOGJCC, art. 5.11,12,17 COIP y art. 4, 5 y 6 COGEP.  

 

2.2.1.1.14. Principio dispositivo, de inmediación y concentración 

Aquí encontramos tres principios en sí, el primero dispositivo, que refiere que 

el impulso procesal de las causas les corresponde a las partes procesales; el 
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segundo de inmediación, es el acceso y practica de las pruebas de tal forma que 

estén en constante relación las partes procesales y el juzgador; y al tercero principio 

de concentración, consiste en evacuar la mayor cantidad de actividad procesal en la 

menor cantidad de actos posibles. El referido principio se encuentra establecido en 

el artículo 169 CRE, en concordancia con el art. 19 COFJ, arts. 5.12,15,17 COIP, 

arts. 5 y 6 del COGEP. 

 

2.2.1.1.15. Principio de celeridad  

Éste principio establece que la administración de justicia debe ser rápida y 

oportuna, de tal forma que no exista demora en las actuaciones procesales y que la 

tramitación sea fluida sin dilaciones, respetando los términos legales. El referido 

principio se encuentra establecido en artículos 169 y 172 CRE, en concordancia con 

el art. 20 COFJ.  

 

2.2.1.1.16. Principio de probidad 

Éste principio se refiere al papel de los servidores de la función judicial, que 

deben ser ciudadanos probos, conducta sin tacha, diligente, rectitud, honradez e 

imparcialidad para el adecuado ejercicio de las funciones. El referido principio se 

encuentra establecido en el artículo 172 CRE, en concordancia con el art. 21 COFJ. 

 

2.2.1.1.17. Principio de tutela judicial efectiva de los derechos 

Éste es uno de los principales principios del debido proceso, ya que establece 

el derecho de los ciudadanos a acceder a los órganos jurisdiccionales de justicia 

para accionar o defenderse dentro de un proceso judicial y de tal forma alcanzar la 
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anhelada justicia. El referido principio se encuentra establecido en los artículos 11 y 

75 CRE, en concordancia con el artículo 23 COFJ. 

 

Respecto a la tutela judicial efectiva de los derechos, el ex Decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Bustamante 

Fuentes (2015) sostiene: 

En el Estado Constitucional de derecho y justicia las ciudadanas y los 

ciudadanos para obtener justicia y equidad se le debe garantizar la dignidad 

de cada quien; por ello, no solo hay que reconocer y proteger formalmente, 

sino también obligar al respeto de los derechos humanos, sean estos 

individuales o colectivos; para ello, se deben implementar medios que 

garanticen el conocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales o 

constitucionales personales (pág. 31). 

 

2.2.1.1.18. Principio de interculturalidad  

Éste principio es de suma importancia, en cuanto se pretende dar una 

atención especializada a las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades que 

coexisten en el Ecuador, de tal forma que los administradores de justicia den las 

facilidades necesarias para que éstos puedan acceder al sistema de justicia 

ordinaria, dejando a salvo su derecho de justicia especial. El referido principio se 

encuentra establecido en los artículos 56 y 57 CRE, en concordancia con el artículo 

24 COFJ. 
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2.2.1.1.19. Principio de buena fe y lealtad procesal  

Éste principio se focaliza en las actuaciones de las partes procesales y sus 

abogados defensores, que deberán actuar con probidad, respeto y ética. Incluso 

estableciéndose sancione en caso de abuso del derecho o deformación de pruebas. 

El referido principio se encuentra establecido en los artículos 26 y 335 COFJ. 

 

2.2.1.1.20. Principio de la verdad procesal 

Éste principio se encuentra ligado a la actuación de los jueces y la valoración 

de los medios de prueba, siendo fundamental tomar decisiones judiciales y motivar 

las mismas. El referido principio se encuentra establecido en el artículo 27 COFJ, y 

guarda concordancia con los arts. 158 y 159 COGEP.  

 

2.2.1.1.21. Principio de la obligatoriedad de administrar justicia 

Éste principio establece la obligación que tienen los administradores de 

justicia de sustanciar y resolver las causas puestas a su conocimiento, de tal forma 

que deberán juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado en arreglo a la Constitución y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. El referido principio se 

encuentra establecido en el artículo 11 CRE, en concordancia con el art. 28 COFJ. 

 

2.2.1.1.22. Principio de interpretación de normas procesales  

Éste principio refiere a la interpretación de normas procesales que deben 

realizar los administradores de justicia, en atención al objetivo de los procedimientos 

y garantizando el derecho de las partes procesales. Así pues, si fuera el caso, 

cuando existan dudas deberá aplicarse los principios generales del derecho 
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procesal. El referido principio se encuentra establecido en los artículos 11 y 169 

CRE, en concordancia con el art. 29 COFJ.  

 

2.2.1.1.23. Principio Iura novit curia 

 Éste principio es propio de la justicia constitucional, ya que se contrapone al 

principio dispositivo que es característico de la justicia ordinaria, y consiste que 

dentro del proceso constitucional, el juez como director de proceso puede aplicar 

una norma jurídica en caso que las partes no la haya invocado, o en su defecto, 

haya sido erróneamente invocada, siendo distintas a los hechos alegados, siempre 

que resulta más favorable al ciudadano con el derecho afectado. El referido principio 

se encuentra establecido en el artículo 4.14 LOGJCC.  

 

2.2.1.1.24. Principio de contradicción y derecho a la defensa 

 Estos principios refieren, el primero de contradicción es el derecho a conocer 

la prueba presentada y actuada por la otra parte y replicar en iguales actuaciones 

procesales; y, el principio de derecho a la defensa, se encuentra intrínsecamente 

ligado al primero, ya que el derecho a la defensa consiste en no quedarse en estado 

de indefensión y siempre poder contradecir toda actuación procesal de la parte 

contraria. Los referidos principios los recogen el artículo 76.7.a),b),c),h) CRE, en 

concordancia con el art. 4.12 COIP.  

 

2.2.1.1.25. Principio de motivación  

 Éste lo estudiaremos en líneas siguientes por ser la columna vertebrar de 

ésta investigación.  
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2.2.2. La motivación de las decisiones judiciales 

 La motivación como principio procesal fundamental dentro del proceso 

judicial, se materializa con el adecuado desarrollo y fundamentación de la decisión 

judicial, entiéndase sentencias, fallos, autos interlocutorios y resoluciones. Ya que 

ésta per se no es solo un derecho de las partes procesales, sino también un deber 

del juez para garantizar el debido proceso dentro de la prosecución del juicio.  

 Así pues, como afirma Pérez López (2012): “La existencia del deber de 

motivación de las decisiones judiciales, constituye un elemento esencial 

configurante del derecho fundamental a un debido proceso” (pág. 7).   

 Es un imperativo que las decisiones judiciales deben ser motivadas de 

correcta forma, por cuando a través de ésta se percibe el grado de racionalidad, 

coherencia y razonabilidad de la actuación procesal del juez como director del 

proceso. La motivación que se realiza a una resolución es el resultado de los 

ejercicios lógicos, mentales, argumentativos y valorativos de medios de prueba de 

todo el juicio, que el juez aplica en aras de conseguir una decisión lo más apegada a 

derecho y los fácticos que la fundan, siempre teniendo como base las primicias 

objetos de la Litis.   

 Con una decisión judicial correctamente motivada, la parte procesal quien se 

sienta agraviado, en ejercicio de sus derechos, pueden recurrir ese fallo ante una 

instancia superior, para que con base a esa primera sentencia se realice otro 

ejercicio lógico de su correcta motivación y la congruencia que guarde estas con los 

alegatos y medios de prueba presentados dentro del proceso judicial.  
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 La argumentación tiene un papel preponderante dentro de la motivación de la 

decisión judicial, ya que, aplicando los métodos lógicos y ejercicios mentales, con 

rigurosidad tomando de partida toda la experticia y el principio de sana crítica, el 

juzgador va fallar la decisión más adecuada en garantía de motivación de su 

decisión, precautelando el derecho de las partes procesales intervinientes.  

 En un Estado donde se garantiza los derechos de los ciudadanos y los 

administradores de justicia se encuentran subsumidos al cumplimiento de la 

Constitución y las leyes de la república, la motivación de las decisiones judiciales 

transparenta el ejercicio del poder jurisdiccional al hacer públicas las razones en las 

cuales se fundó y por qué no se resolvió en un sentido u en otro, convirtiéndose en 

el elemento transversal del sistema de justicia, siendo una parte transcendental del 

derecho más allá de lo que se resolvió en sentencia (Pérez López, 2012, pág. 7).  

 Lo que intentamos decir, es que la motivación entra como un mecanismo de 

garantía frente a la actuación del poder judicial, ya que si bien los jueces tienen el 

poder de resolver los fallos, cuando se aplica la motivación, dichos fallos son 

puestos al escrutinio público y todos los ciudadanos, en especial las partes 

procesales, pueden realizar la crítica y observaciones pertinentes, para determinar 

si existió la debida fundamentación, o simplemente es una actuación carente de 

toda lógica y bañada de exceso de poder.     

 

El ex Magistrado del Tribunal Supremo de España, Andrés Ibáñez (2009), 

respecto al papel central de la motivación en la lógica del modelo garantista, 

sostiene:   



27 
  

La importancia del deber de motivar para asegurar el necesario fundamento 

cognoscitivo de la decisión judicial e incluso para la propia calidad ética de la 

actitud del juez es tan notoria, en el contexto que se mueven estas 

consideraciones, como llamativo el tradicional vacío cultural existente al 

respecto, en el modo de aproximación convencional a la práctica de la 

jurisdicción. Que apenas ha comenzado a cubrirse de manera sistemática 

hace algunos años (pág. 68). 

 

Finalmente, la deber de motivar las decisiones judiciales se configura en una 

verdadera exigencia dentro del orden constitucional que todos los administradores 

de justicia deben cumplir, sin excepción alguna, para así satisfacer  el derecho de 

las partes de conocer los razonamientos que lo condujeron a dicta el fallo, dejando a 

salvo la posibilidad de recurrir el fallo al superior o accionar cualquiera de los 

recursos que el derecho asiste  (Cordón Aguilar, 2012, pág. 6) .     

 

2.2.2.1. Requisitos para la motivación de decisiones judiciales 

 La doctrina jurídica, de la mano del destacado jurista De la Rúa (1991, pág. 

150) en su obra “Teoría General del Proceso”, citado por Espinosa Cueva (2010), 

desarrolla la tesis de las exigencias mínimas o parametros que debe cumplir en su 

contenido una decisión judicial para considerarse correctamente motivada, por lo 

que ésta debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.   

 

a) Motivación Expresa: Implica la obligación que tienen los juzgadores al 

momento de motivar sus fallos, de expresar mediante manifestación escrita 
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todos los fundamentos que fueron la base para sustentar éstos, de tal forma 

que se debe plasmar el conjunto de razonamientos lógicos de hecho y de 

derecho, expuesto por las partes procesales del proceso judicial, que 

condujeron al juez para dictaminar su decisión.   

 

b) Motivación Clara: Es clara cuando los razonamientos expuestos por el 

juzgador en la decisión judicial, son plenamente inteligibles y comprensibles, 

sin dejar duda alguna de premisa que se pretende erigir. Es decir, la claridad 

de la motivación está sujeta al grado de comprensión que ésta irradia para 

los receptores que la leen, de tal forma que no quede lugar a la duda 

respecto a los razonamientos lógicos utilizados para dictar el fallo final.  

Una motivación clara se encuentra ligada a la necesidad del derecho procesal 

de las partes para ejercer el derecho de recurrir el fallo, de tal manera que, si 

el fallo que se desea recurrir no es inteligible para las partes procesales, es 

evidente que mal pudieren realizar una correcta fundamentación quien 

decidiere recurrir el fallo ante instancia superior.   

 

c) Motivación Completa: Es la concurrencia entre premisas fácticas y 

derechos que tras el proceso lógico jurídico y mental que realiza el juzgador, 

permite obtener un resultado óptimo. Pues esto implica que el juez debe 

evaluar los hechos en virtud de los medios de prueba, y relacionarlo 

directamente al derecho alegado por las partes procesales. Es decir, ésta se 

puede interpretar como: argumentos de hecho + argumentos de derecho = 

motivación completa. En síntesis, se realiza un silogismo jurídico.  
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d) Motivación legítima: Implica la correcta valoración de los medios de prueba 

que forman parte del proceso, que las partes procesales han presentado, 

solicitado, producido, reproducido y practicado dentro de juicio conforme lo 

determine la normativa procesal a aplicarse en el caso. Dichos medios de 

prueba una vez cumplidos con los imperativos de la norma procesal, gozarán 

de validez y podrán ser usados por el juzgador para fundamentar su decisión. 

Es importante precisar, que éstos medios de prueba deben ser pertinentes, 

conducentes y útiles para ser valorados aplicando la sana critica, y a su vez 

funden la argumentación jurídica que dictamine en el fallo. 

  

e) Motivación lógica: La motivación para producirse, debe de cumplir con 

mecanismos lógicos jurídicos, basado en la coherencia y congruencia de la 

relación circunstancial de los hechos con los derechos alegados por las 

partes procesales. De tal manera que el juzgador, haciendo uso del ejercicio 

lógico de premisas obtiene un resultado coherente y motivado en derecho, 

siempre de la mano de su experticia y la sana crítica que es una 

discrecionalidad y característica particular de cada juzgador, ya que si bien 

las normas procesales pueden establecer los parámetros con los cuales se 

debe motivar la sentencia, la mente del juzgador y su grado de inteligencia es 

el que se imprime en el contenido de la decisión judicial correctamente 

motivada.    
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2.2.2.2. La motivación en la legislación nacional 

En nuestra legislación, el principio de motivación se encuentra establecido en 

el artículo 76.7.L) CRE, en concordancia con el art. 89 COGEP, art. 4.9 LOGJCC, 

art. 130.4 COFJ y 5.18 COIP. 

  

2.2.3. El rol del juez en la dirección del proceso judicial   

 El juez o también denominado administrador de justicia, tiene a su cargo la 

dirección del proceso judicial, que es una facultad normativa que le ha otorgado 

todas las ramas del derecho ecuatoriano. Siendo su función principal direccionar, 

encaminar, conducir la prosecución del proceso judicial en cada una de las etapas 

procesales, siempre precautelando la correcta intervención de los intervinientes del 

proceso, y que no se generen dilaciones innecesarias.  

 La actividad del juez en su rol fundamental de directo del proceso judicial, 

tiene como finalidad garantizar y hacer garantizar la tutela judicial efectiva de las 

partes procesales, siempre en el marco de todos los principios que componen el 

debido proceso. Es así, que el administrador de justicia, debe tener un amplio 

conocimiento en derecho y mecanismo lógicos para poder desarrollar con eficiencia 

y eficacia las atribuciones a él encomendadas, de tal forma que la dirección del 

proceso este ceñida por la directriz que éste pudiere darle en el marco de la 

aplicación del derecho establecido.     

Desde ésta perspectiva Gascón Abellán (2009) afirma: “[…] La propia 

concepción garantista del derecho así lo exige: el juez, para poder ser una garantía 

de los derechos contra la arbitrariedad, no debe, a su vez actuar arbitrariamente” 

(pág. 27). 
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 Es por ello, que el juez se caracteriza por ser un profesional ampliamente 

conocedor del derecho, con experticia y experiencia suficiente para poder resolver 

todas las circunstancias presentes dentro de cada una de las causas que llegue a 

su conocimiento, pues su papel no solo es el de encaminar el proceso judicial, sino 

también garantizar todos y cada uno de los derechos de las partes procesales, sin 

cometer arbitrariedades. El administrador de justicia que careciera de éstas 

características, simplemente perderá el control del proceso judicial que dirige y en 

contra partida se hará de ésta el defensor técnico más astuto.  

 Finalmente, la necesidad imperiosa en hablar del rol del juez en este trabajo 

de investigación, surge en palabras del catedrático Argudo Nevárez (2014) cuando 

dice: “No sería posible abordar los temas constitucionales sin mencionar el rol que 

juegan dentro del Estado Constitucional los jueces que han hecho posible la 

existencia de la justicia constitucional” (pág. 375).   

  

2.2.3.1. El rol del juez en la legislación nacional 

En nuestra legislación, las atribuciones y facultades que le otorgan las leyes a 

los jueces en su calidad de directores del proceso judicial, se encuentran 

establecidas en los artículos 76.1 y 172 CRE, art. 4.6 LOGJCC, art. 130 COFJ, art. 3 

COGEP y art. 5.15 COIP. 

 

2.3. Marco Contextual  

 En éste punto de la investigación, realizaremos el estudio de casos reales 

que ha conocido la Corte Constitucional del Ecuador, mediante la Acción 



32 
  

Extraordinaria de Protección (AEP), y donde se ha declarado la vulneración del 

derecho al debido proceso y la garantía de motivación, en el periodo 2015 y 2016. 

 Es así, que en el año 2015 existieron treinta dictámenes de Corte 

Constitucional que declaraban la vulneración a la garantía de motivación entre otros 

derechos dentro de las decisiones judiciales dictadas por los administradores de 

justicia de la Provincia del Guayas. Por otra parte, en el año 2016 existieron 

cuarenta dictámenes que declaraban lo antes dichos. En vista de ello, 

procederemos a realizar el estudio de una sentencia dictaminada en 2015 y otra en 

el 2016.   

 

2.3.1. Sentencia de Corte Constitucional N°165-15-SEP-CC del año 2015  

 El presente dictamen, versa sobre la AEP que presentó YRP y otros en 

contra de la sentencia emitida el 10 de marzo del 2011, por la primera Sala de lo 

Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que conoció la acción 

de protección N°0036-2011. La AEP fue admitida a trámite el 29 de noviembre del 

2011, y a la fecha 19 de marzo del 2015 la jueza constitucional María del Carmen 

Maldonado, avocó conocimiento.  

 El caso sub examine versa sobre el proceso judicial de primera instancia 

N°222-2010 –acción de protección-, sustanciado ante el Juzgado Tercero de 

Tránsito del Guayas, en que comparecen los legitimados activos argumentando que 

sus derechos fueron vulnerados por cuanto al renunciar del Hospital de la Segunda 

división del ejército, no les fueron pagadas las indemnizaciones conforme el artículo 

8 del Mandato Constituyente N°2, acción de protección que se presenta contra la 

Comandancia del Ejército. En primera instancia fue declarada con lugar la acción de 
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protección planteada por los accionantes, sin embargo, en la apelación que conoció 

la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 

del Guayas, y aceptó el recurso de apelación, revocó la sentencia subida en grado y 

por tanto, negó la acción de protección.  

Los accionantes de la AEP demandan que les fue vulnerado el derecho a la 

tutela judicial efectiva del art. 75 CRE, el derecho a la motivación de resoluciones 

del art.76.7.L) CRE, y el derecho a la Seguridad Jurídica del art. 82 CRE. 

 El planteamiento del problema jurídico de éste caso es: ¿La sentencia dictada 

por la Primera Sala de los Penal y Tránsito de la Corte provincial de Justicia del 

Guayas, el 10 de marzo del 2011, ¿vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del 

art. 75 CRE, el derecho a la motivación de resoluciones del art.76.7.L) CRE, y el 

derecho a la Seguridad Jurídica del art. 82 CRE? 

 La Corte Constitucional, realiza un análisis pormenorizado y concluye: 1.- 

Que no se ha garantizado la tutela judicial por una serie de actuaciones por parte 

del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, que permitan asegurar el 

efectivo goce y cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución, para 

obtener resoluciones judiciales motivas; 2.- No se ha cumplido con los requisitos de 

razonabilidad, lógica y comprensibilidad dentro de la decisión judicial, por lo que no 

se encuentra debidamente motivada, en vista que los ciudadanos acuden al sistema 

de justicia esperando obtener al finalizar la prosecución del proceso judicial una 

resolución motivada conforme a derecho.  

 En definitiva, la Corte Constitucional resolvió: 1.- declarar la vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al debido proceso en la garantía de 

motivación, y seguridad jurídica; 2.- aceptar la AEP; 3.- se deja sin efecto la 
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sentencia dictada por el juez a quo y ad quem, consecuentemente se ordena el 

archivo de la causa.  

 

2.3.2. Sentencia de Corte Constitucional N°024-16-SEP-CC del año 2016  

 El presente dictamen, versa sobre la AEP que presentó JJV y JCS en sus 

calidades de prefecto y procurador síndico encargado del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Provincial de Guayas, contra el auto de fecha 24 de junio del 

2011, emitido por el Juzgado Sexto de lo Civil de Guayaquil, dentro del proceso de 

medidas cautelares N°641-5-2010. La AEP fue admitida a trámite a la fecha 22 de 

mayo del 2012, y a la fecha 09 de octubre del 2014 avocó conocimiento el juez 

constitucional Patricio Pazmiño Freire.   

El caso sub examine versa sobre las medidas cautelares constitucionales e 

independiente, que presenta la compañía Hispana de Seguros S.A. por intermedio 

de su representante legal, ante el Juzgado Sexto de lo Civil de Guayaquil, respecto 

a que el GAD se abstenga e inhiba de ejecutar mediante procedimientos de coactiva 

u otros procedimientos administrativos, las obligaciones derivadas de las pólizas 

N°10790 y 3125 que fueron otorgadas en razón de fianzas para garantizar las 

obligaciones del contrato N°O-OBR-0117-2009-X-O, suscrito entre el GAD y el 

Ingeniero Civil SVP, así también que la aseguradora no sea inscrita como contratista 

incumplido. Acto seguido, el GAD apela la medida cautelar ante la Tercera Sala de 

lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien confirme el 

fallo subido en grado.  

 El GAD, presenta la AEP y demanda que se declare vulnerado el derecho a 

la motivación de resoluciones contemplado en el artículo 76.7.L) CRE, alegando que 
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las medidas dictadas por el juez a quo no cumple con el imperativo constitucional de 

determinar las razones del auto que dictó.   

El planteamiento del problema jurídico de éste caso es: el Juzgado Sexto de 

lo Civil de Guayaquil ¿vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la 

garantía de motivación contemplado en el artículo 76.7.L) CRE y a la seguridad 

jurídica del art. 82 ibídem? 

La Corte Constitucional, realiza un análisis pormenorizado y concluye: 1.- 

Que la decisión judicial de medidas cautelares del a quo no cumple con los 

requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, por lo que vulnera el derecho 

de motivación; 2.- que las medidas cautelares versa sobre un asunto meramente de 

legalidad y no debieron ser de conocimiento de la justicia constitucional con lo que 

se inobserva lo dispuesto en art. 87 CRE y 26 LOGJCC, es así que el a quo no 

observó el efecto jurídico de éstos mecanismos.  

 En definitiva, la corte constitucional resolvió: 1.- declarar la vulneración a los 

derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de motivación y a la 

seguridad jurídica; 2.- aceptar la AEP; 3.- como medida de reparación dejar sin 

efecto las resoluciones dictadas por el juez a quo y ad quem, y archivar el proceso 

de medidas cautelares.    

 

2.4. Marco Conceptual  

 En el presente subtema desarrollaremos los conceptos de los temas más 

relevantes en nuestra línea de investigación. 

 



36 
  

2.4.1. Conceptualización del debido proceso 

Respecto al debido proceso, el reconocido autor ecuatoriano Cueva Carrión 

(2013) sostiene: 

El debido proceso es un sistema de garantías y normas jurídicas de carácter 

sustancial y de grado superior, porque son constitucionales, le señala la 

debida y correcta actuación al funcionario público, le fija los límites dentro de 

los que debe actuar y la manera de impartir justicia imparcial, efectiva y 

oportuna (pág. 81).   

 

2.4.2. Conceptualización de Motivación 

En virtud de todos los conceptos y acepciones de distintos autores que 

hemos citado en líneas anteriores, podemos definir que la motivación es el conjunto 

de técnicas lógicas y jurídicas que utiliza el juzgador, partiendo de la 

fundamentación y argumentación en base a los hechos y derechos alegados por las 

partes procesales, para llegar a un resultado coherente y congruente, en aras de 

dictar un fallo lo más apegado a derecho posible, siempre salvaguardando la 

garantía al debido proceso.  

  

Ahora bien, la Corte Constitucional del Ecuador (2015) en reiterados fallos ha 

desarrollado conceptos respecto a la motivación, y particularmente dentro del fallo 

109-15-SEP-CC, ha establecido los requisitos que deben concurrir para que exista 

la motivación, en la forma que sigue:  

En tal virtud, la Corte Constitucional ha determinado tres requisitos que 

permiten comprobar si una decisión emitida por autoridad pública, ha sido 
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motivada o no, siendo ellos: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. La 

razonabilidad de una decisión se expresa en la fundamentación de los 

principios constitucionales y legales, esto es, en el derecho. La lógica hace 

referencia a la existencia de la debida coherencia entre las premisas y la 

conclusión. La comprensibilidad involucra la claridad en el lenguaje utilizado 

en la decisión con la finalidad que pueda ser entendida por cualquier 

ciudadano.  

 

2.4.3. Conceptualización del rol del juez 

El autor Duquelsky Gómez en su artículo “El Rol del Juez en una sociedad 

democrática” (2017) sostiene:  

Reflexionar sobre el papel de juez hoy nos obliga a cuestionar falsas 

dicotomías como independencia judicial vs. politicidad de lo jurídico, derechos 

individuales vs. derechos colectivos, poder contra mayoritario vs. poder 

popular o democracia formal vs. democracia sustancial. Ello sólo será posible 

si logramos construir colectivamente un nuevo sentido común jurídico y 

político abandonando los paradigmas jurídicos tradicionales, adoptando una 

perspectiva multi y transdisciplinaria y asumiendo la complejidad de nuestro 

tiempo (pág. 144). 
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2.5. Marco Legal 

2.5.1. Instrumentos Internacionales 

 Dentro del espectro internacional, el primer instrumento en reconocer el 

derecho al debido proceso y la consecuente garantía de motivación es la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 diciembre de 

1948 (ONU, 1948), que como lo dijimos en líneas anteriores, dentro de sus artículos 

8, 9, 10, y 11 establece la garantía de los ciudadanos sometidos a los sistemas de 

justicia, fortaleciendo el derecho al debido proceso a nivel mundial, ya que es a raíz 

de ésta declaración, que surgen otros instrumentos, como la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA O. , 1948), que en su artículo octavo 

establece el derecho de justicia para todas las personas.    

Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o también 

denominado Pacto de San José de Costa Rica (OEA O. d., 1969), en sus artículo 

8.1 las garantías judiciales, y en el artículo 25 establece el derecho de protección 

judicial que cada Estado miembro debe garantizar a los ciudadanos.  

Todos los antes dicho instrumentos internacionales que tienen plena vigencia 

en la actualidad, y rigen a nivel mundial, con lo que hay una clara consolidación del 

derecho al debido proceso y garantía de motivación en el orbe mundial, 

independientemente de las normas internas de casa Estado parte.  

 

2.5.2. Instrumentos Nacionales  

 Debemos tener claro que la garantía de motivación de decisiones judiciales y 

el debido proceso, son derechos fundamentales que rigen para el sistema procesal 

ecuatoriano, de tal forma que influye tanto en materia constitucional, civil, laboral, 
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penal entre otras, es decir, rige para las materias no penales y constitucional, como 

para materia penal.  

 

2.5.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 Dentro de los instrumentos nacionales que recogen el derecho al debido 

proceso y garantía de motivación, tenemos normas constitucionales y normas 

orgánicas. Como es evidente, la Constitución de la República del Ecuador, tiene 

establecido los antes dichos preceptos jurídicos en sus artículos 76 y 77.  

 El artículo 76 ibídem, dentro de los siete numerales que tiene, y éste último a 

su vez con trece literales, establece los principios constitucionales del debido 

proceso; y, puntualmente el literal L), que establece la garantía de motivación de las 

decisiones judiciales y en general de todas las resoluciones emanadas de los 

poderes públicos. Así también, se establece la nulidad de los actos que no se 

encuentre debidamente motivado, conforme a derecho y hechos, tanto así que 

incluso, se habla de sanciones al responsable de esa nula resolución.  

 Por otra parte, el artículo 77 ibídem y sus trece numerales, establecen 

exclusivamente los principios del debido proceso inherente al área penal, lo cual no 

quiere decir que los principios reconocidos en el artículo 76 ibídem no puedan ser 

aplicables en materia penal, sino más bien que el área penal tiene principios 

especializados por la delicada situación en que dentro de los juicios se litiga sobre la 

culpabilidad o inocencia de un ser humano para su privación de libertad.  
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2.5.2.2. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 La LOGJCC que es la norma procesal de la justicia constitucional 

ecuatoriana, establece catorce principios procesales en su artículo 4, de los cuales 

todos han sido estudiados en esta investigación, pero el de mayor relevancia resulta 

ser el principio de Iura novit curia, siendo un principio característico de la justicia 

constitucional, y se contrapone al principio dispositivo que es característico de la 

justicia ordinaria.  

 

2.5.2.3. Código Orgánico de la Función Judicial   

 Ahora bien, el COFJ en su título primero, capítulo segundo, establece veinte y 

ocho artículos que son los principios rectores y disposiciones fundamental comunes 

a todos los procesos judiciales, y que ha sido debidamente estudiando en líneas 

anteriores de ésta investigación.  

 

2.5.2.4. Código Orgánico General de Procesos  

 En igual sentido, el COGEP siendo una normativa procesal novísima, 

entrando en total vigencia recién a partir de mayo del 2016, dentro de los articulados 

establece principios de carácter procesal para la prosecución del proceso judicial, 

contemplados en los artículo 2 de los principios rectores, art. 3 de la dirección del 

proceso, art. 4 del proceso oral, art. 5 del impulso procesal o derecho dispositivo, 

art. 6 del principio de inmediación, art. 7 del principio de intimidad; y, finalmente el 

art. 8 la transparencia y publicidad de los procesos judiciales.    
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2.5.2.5. Código Orgánico Integral Penal  

 Como bien hemos señalados en líneas anteriores, el proceso penal tiene 

principios procesales propios a su materia, tanto en la constitución, como en su 

norma orgánica el COIP, que en su artículo 5 establece veinte y uno principios 

rectores del proceso penal, mucho de los cuales son iguales que la justicia no penal, 

con excepciones como el principio de duda a favor del reo, inocencia, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del presente estudio del caso en razón del tipo de 

investigación a emplearse, serán los que siguen: 

 

3.1.1. Método Cualitativo  

 Con el presente método cualitativo se pretende entender el fenómeno jurídico 

de falta de la motivación de las decisiones judiciales.  

 

3.1.2. Método Cuantitativo 

Con el presente método cuantitativo se pretende la utilización de la 

estadística descriptiva de las decisiones judiciales en las que la Corte Constitucional 

del Ecuador haya declarado la vulneración de la garantía de motivación.  

   

3.1.3. Método de Campo 

 Con el presente método de campo, la investigación se realizará con la 

aproximación del lugar donde se generan las decisiones judiciales de los 

Administradores de Justicia en la Provincia de Guayas, entiéndase Unidades 

Judiciales y la Corte Provincial de Justicia del Guayas; y, los dictámenes de Corte 

Constitucional del Ecuador, con sede en Quito, a través de los medios físicos y 

electrónicos.   
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3.1.4. Método Bibliográfico  

Con el presente método bibliográfico la investigación se basará en la doctrina 

y toda la literatura preexistente y concerniente a la motivación de las decisiones 

judiciales y las garantías básicas del debido proceso.   

 

3.1.5. Método Descriptivo 

 Con el presente método descriptivo pretendemos especificar las propiedades 

de la constitucionalización del debido proceso y la correcta fundamentación de la 

motivación en las decisiones judiciales.  

  

3.2. Tipo de Método 

  En razón del trabajo de investigación de estudio del caso, el tipo del método 

a aplicarse son los siguientes: 

 

3.2.1. Método Inductivo  

Partiendo de la particularidad de los dictámenes de Corte Constitucional del 

Ecuador en el periodo 2015 a 2016 objetos de estudio, que son las muestras 

representativas, con lo con cual realizaremos las respectivas generalizaciones al 

respecto de la vulneración al debido proceso en la garantía de motivación de las 

decisiones judiciales en la justicia ordinaria.  

 

3.2.2. Método Deductivo  

Partiendo de la generalidad de los principios universales de garantías básicas 

al debido proceso, para continuar a estudio de las particularidades del derecho 
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constitucional al debido proceso y el derecho a la motivación de las decisiones 

judiciales en el Ecuador. 

 

3.2.3. Método Analítico 

Las muestras de los dictámenes de Corte Constitucional del Ecuador serán 

procesadas, analizadas, estudiadas y descritas a fin de cumplir con la utilidad para 

el fin propuesto de investigación y generar resultados.   

 

3.2.4. Método Sintético  

Con las normas jurídicas nacionales existentes en el Ecuador que se 

encuentran dispersos en un todo, los decodificaremos para realizar el análisis de los 

dictámenes de Corte Constitucional del Ecuador en los que haya declarado la 

vulneración de la garantía de la motivación.    

 

3.2.5. Método Hermenéutico  

 Con el presente método de investigación pretendemos formular la 

interpretación de los resultados de la investigación, respecto los dictámenes de 

Corte Constitucional del Ecuador, para su consecuente presentación.  

 

3.3. Metodología utilizada 

 Este estudio es de tipo cuali – cuantitativo por cuanto se da por recopilación y 

procesamiento de datos e información preexistente dentro de la web 

https://www.corteconstitucional.gob.ec y la relatoría en su buscador analítico, puesto 

que los datos de esta investigación fueron obtenidos directamente de los resultados 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/


45 
  

de búsqueda de la relatoría respecto a los dictámenes de Corte Constitucional en el 

periodo 2015 y 2016 en que se haya declarado la vulneración de la garantía de 

motivación de las decisiones judiciales de los Administradores de Justicia de la 

Provincia del Guayas, información tomada de la siguiente url:  

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-

sentencias/relatoria.html  

 

3.4. Población y Muestra 

 La población considerada para efectos investigativos son los dictámenes de 

Corte Constitucional del Ecuador en el periodo 2015 y 2016, en que se haya 

declarado la vulneración a la garantía de motivación de las decisiones judiciales 

emitidas por los Administradores de Justicia de la Provincia del Guayas. En el 2015 

se dictaminó 30 sentencias con vulneración a la garantía de motivación, mientras en 

el 2016 existió 40 dictámenes. 

 En virtud de tener una población de apenas 70 dictámenes de Corte 

Constitucional donde se ha declarado la vulneración de la garantía de motivación de 

las decisiones judiciales, no es pertinente realizar la fórmula para calcular la 

muestra, sino que se trabajará con todo el universo (población).  

 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

n= 
Z2p.q.N 

e2 (N-1)+Z2p.q 

 

  Simbología de la ecuación:  

 n= tamaño de la muestra 

 N= población o universo 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
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 Z= nivel de confianza 

 p= probabilidad a favor 

 q= probabilidad en contra 

 e= error muestral  

   

Tabla N° 2 

Dictámenes de Corte Constitucional del periodo 2015, donde se declaró 
vulnerado la garantía de motivación de las decisiones judiciales emitidas 

por los Administradores de Justicia de la Provincia del Guayas.  

N° SENTENCIA CAUSA DERECHO VULNERADO 

1 002-15-SEP-CC 1370-14-EP Garantía de la motivación 

2 004-15-SEP-CC 1608-13-EP Garantía de la motivación 

3 016-15-SEP-CC* 0885-11-EP Garantía de la motivación 

4 022-15-SEP-CC* 0342-11-EP Garantía de la motivación 

5 032-15-SEP-CC 1105-14-EP Garantía de la motivación 

6 042-15-SEP-CC 0634-11-EP Garantía de la motivación 

7 070-15-SEP-CC 0977-11-EP Garantía de la motivación 

8 074-15-SEP-CC* 2101-13-EP Garantía de la motivación 

9 095-15-SEP-CC 0713-09-EP Garantía de la motivación 

10 102-15-SEP-CC 1503-14-EP Garantía de la motivación 

11 103-15-SEP-CC 0695-12-EP Garantía de la motivación 

12 109-15-SEP-CC 1559-11-EP Garantía de la motivación 

13 119-15-SEP-CC* 0537-11-EP Garantía de la motivación 

14 125-15-SEP-CC 0139-14-EP Garantía de la motivación 

15 130-15-SEP-CC 0337-14-EP Garantía de la motivación 

16 165-15-SEP-CC* 0665-11-EP Garantía de la motivación 

17 172-15-SEP-CC 0861-10-EP Garantía de la motivación 

18 177-15-SEP-CC* 0278-12-EP Garantía de la motivación 

19 180-15-SEP-CC 1755-10-EP Garantía de la motivación 

20 190-15-SEP-CC 1936-13-EP Garantía de la motivación 

21 217-15-SEP-CC 0011-13-EP Garantía de la motivación 
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22 221-15-SEP-CC 1793-11-EP Garantía de la motivación 

23 261-15-SEP-CC 0383-13-EP Garantía de la motivación 

24 266-15-SEP-CC 1496-12-EP Garantía de la motivación 

25 267-15-SEP-CC 1429-13-EP Garantía de la motivación 

26 273-15-SEP-CC 0528-11-EP Garantía de la motivación 

27 274-15-SEP-CC 1120-10-EP Garantía de la motivación 

28 283-15-SEP-CC 1256-14-EP Garantía de la motivación 

29 285-15-SEP-CC 0097-15-EP Garantía de la motivación 

30 326-15-SEP-CC 1162-13-EP Garantía de la motivación 

*Dictámenes que han desarrollado el concepto de motivación. 

Fuente: Corte Constitucional del Ecuador. Disponible en: 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-
sentencias/relatoria.html 
 

Tabla N° 3 

Dictámenes de Corte Constitucional del periodo 2016, donde se declaró 
vulnerado la garantía de motivación de las decisiones judiciales emitidas 

por los Administradores de Justicia de la Provincia del Guayas.  

N° SENTENCIA CAUSA DERECHO VULNERADO 

1 004-16-SEP-CC 1469-12-EP Garantía de la motivación 

2 009-16-SEP-CC 1053-15-EP Garantía de la motivación 

3 024-16-SEP-CC* 1630-11-EP Garantía de la motivación 

4 069-16-SEP-CC 1883-13-EP Garantía de la motivación 

5 089-16-SEP-CC 1848-14-EP Garantía de la motivación 

6 106-16-SEP-CC 0501-11-EP Garantía de la motivación 

7 123-16-SEP-CC 0940-12-EP Garantía de la motivación 

8 133-16-SEP-CC 1273-15-EP Garantía de la motivación 

9 142-16-SEP-CC 
1756-11-EP y 
acumuladas 

Garantía de la motivación 

10 148-16-SEP-CC 0412-14-EP Garantía de la motivación 

11 167-16-SEP-CC 0712-11-EP Garantía de la motivación 

12 168-16-SEP-CC 0413-12-EP Garantía de la motivación 

13 189-16-SEP-CC 1551-11-EP Garantía de la motivación 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
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14 216-16-SEP-CC 1441-15-EP Garantía de la motivación 

15 222-16-SEP-CC 0439-11-EP Garantía de la motivación 

16 226-16-SEP-CC 0786-14-EP Garantía de la motivación 

17 225-16-SEP-CC 1647-13-EP Garantía de la motivación 

18 228-16-SEP-CC 1460-15-EP Garantía de la motivación 

19 240-16-SEP-CC 1910-15-EP Garantía de la motivación 

20 244-16-SEP-CC 1980-15-EP Garantía de la motivación 

21 245-16-SEP-CC 2170-15-EP Garantía de la motivación 

22 255-16-SEP-CC 1953-15-EP Garantía de la motivación 

23 256-16-SEP-CC 2016-15-EP Garantía de la motivación 

24 266-16-SEP-CC 0060-11-EP Garantía de la motivación 

25 302-16-SEP-CC 1318-12-EP Garantía de la motivación 

26 311-16-SEP-CC 1884-13-EP Garantía de la motivación 

27 310-16-SEP-CC 2092-11-EP Garantía de la motivación 

28 315-16-SEP-CC 1344-10-EP Garantía de la motivación 

29 326-16-SEP-CC 0249-16-EP Garantía de la motivación 

30 337-16-SEP-CC 1410-15-EP Garantía de la motivación 

31 339-16-SEP-CC 0193-10-EP Garantía de la motivación 

32 347-16-SEP-CC 0334-12-EP Garantía de la motivación 

33 353-16-SEP-CC 0424-14-EP Garantía de la motivación 

34 355-16-SEP-CC 2106-15-EP Garantía de la motivación 

35 361-16-SEP-CC 0235-13-EP Garantía de la motivación 

36 367-16-SEP-CC 1165-16-EP Garantía de la motivación 

37 375-16-SEP-CC 0808-16-EP Garantía de la motivación 

38 379-16-SEP-CC 1255-13-EP Garantía de la motivación 

39 384-16-SEP-CC 1397-16-EP Garantía de la motivación 

40 391-16-SEP-CC 0451-12-EP Garantía de la motivación 

*Dictamen que ha desarrollado el concepto de motivación.  

Fuente: Corte Constitucional del Ecuador. Disponible en: 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-
sentencias/relatoria.html 
 

 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
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3.5. Tipos de instrumentos de investigación 

 Para recompilar la información de los dictámenes de Corte Constitucional del 

periodo 2015 y 2016 que han declarado la vulneración de la garantía de motivación 

de las decisiones judiciales de los Administradores de Justicia de la Provincia del 

Guayas, se utilizó el buscador analítico de relatoría de la web de Corte 

Constitucional (https://www.corteconstitucional.gob.ec), con lo que, en la url 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-

sentencias/relatoria.html , se generan los dictámenes que hayan cumplido con los 

siguientes parámetros: 1.- Que se haya demandado la vulneración de la motivación 

en la resolución; 2.- Que la Corte haya declara la vulneración a la motivación en la 

resolución; 3.- Que la decisión haya sido aceptar la Acción Extraordinaria de 

Protección planteada; y, 4.- Que la vulneración provengan de decisiones judiciales 

de la Provincia del Guayas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
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3.6. Análisis e Interpretación de Resultados 

 Los resultados de la investigación son los que siguen:  

 

3.6.1. Resultados de los dictámenes de Corte Constitucional en que se ha 

declarado la vulneración de la garantía de motivaciones de decisiones 

judiciales de los administradores de justicia de la Provincia del Guayas, en 

relación a los años.  

Tabla N° 4 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2015 30 42.85% 

2016 40 57.15% 

TOTAL 70 100% 

    Fuente: Corte Constitucional del Ecuador. 

   Elaborado por: Cristian Bustamante Segovia.  

Figura N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Corte Constitucional del Ecuador. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-

sentencias/relatoria.html 

  Elaborado por: Cristian Bustamante Segovia.  

42,85% 

57,15% 

2015 2016

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html


51 
  

 
 

Análisis: De los resultados obtenidos se evidencia que en el año 2015 

existieron 30 dictámenes de Corte Constitucional, que equivalen al 42.85% de 

nuestro universo, en que se declara la vulneración de la garantía de motivación de 

las decisiones judiciales de los Administradores de Justicia de la Provincia del 

Guayas; mientras que en el año 2016 ésta cifra se incrementa a 40 dictámenes que 

equivalen al 57.15% de nuestro universo. Por lo que, hay un crecimiento en cuanto 

cantidad de decisiones judiciales emitidas por los Administradores de Justicia de la 

Provincia del Guayas que han sido declaradas que vulneran la garantía de 

motivación.  

 

3.6.2. Resultados de los dictámenes de Corte Constitucional del año 2015 y 

2016 en que se ha declarado la vulneración a la garantía de motivaciones de 

decisiones judiciales de los administradores de justicia de la provincia del 

Guayas, en relación a los que hayan desarrollado conceptos de motivación.  

 

Tabla N° 5 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2015 6 75% 

2016 1 25% 

TOTAL 7 100% 

   Fuente: Corte Constitucional del Ecuador. 

   Elaborado por: Cristian Bustamante Segovia.  
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 Figura N° 2 

 

Fuente: Corte Constitucional del Ecuador. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-

sentencias/relatoria.html 

 Elaborado por: Cristian Bustamante Segovia. 

  

 Análisis: De los resultados obtenidos se evidencia que del universo de 

dictámenes de Corte Constitucional que declarar la vulneración a la garantía de 

motivación que en el año 2015 fueron treinta y en el año 2016 fueron cuarenta, 

solamente en apenas seis dictámenes del 2015 los Magistrados de Corte 

Constitucional realizaron el ejercicio lógico jurídico de desarrollar el concepto de 

motivación; mientras que en el año 2016 apenas se desarrolló en solo un dictamen 

el concepto de motivación. Esto siendo una dicotomía, ya que existieron más 

dictámenes en el 2016 en que se declaró la vulneración a la garantía de motivación, 

y todos los fallos de Corte Constitucional son jurisprudencia vinculante.   

 

75,00% 

25,00% 

2015 2016

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-y-sentencias/relatoria.html
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y Justificación 

 Mediante toda ésta investigación hemos venido analizando y estudiando el 

entorno procesal de las decisiones judiciales que deben tomar los administradores 

de justicia, de lo cual se desprende que a pesar de existir abundante normativa 

nacional que regula la correcta motivación de las decisiones judiciales, es el juez 

que con su sana crítica y experticia profesional quien debe valorar los hechos y 

derechos alegados por las partes procesales y a través de un proceso lógico jurídico 

llegar a una decisión que deberá estar correctamente motivada. 

 Es así que para la correcta motivación de una decisión judicial el papel que 

cumple el juzgador es preponderante, de tal forma que nuestra propuesta está 

dirigida a brindar capacitaciones para los jueces de la Provincia del Guayas 

respecto a la correcta motivación de sus decisiones judiciales y todos los elementos 

que debe contener y considerarse dentro de la motivación para que se respete el 

debido proceso y el derecho a la defensa de las partes procesales.      

 En definitiva, nuestra propuesta es: Impartir seminarios obligatorios de 

capacitación respecto a los correctos métodos de motivación de decisiones 

judiciales, dirigido para los Jueces de la Provincia del Guayas, mediante convenio 

interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la 

Función Judicial y la Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas.  



54 
  

 

4.2. Objetivo de la Propuesta 

 Capacitar a los Administradores de Justicia de la Provincia del Guayas, 

respecto a los correctos métodos de motivación y fundamentación de las decisiones 

judiciales y el rol que deben cumplir dentro del proceso judicial para garantizar el 

debido proceso y derecho a la defensa de las partes procesales.  

 

4.3. Factibilidad 

 La imperiosa necesidad que las decisiones judiciales emitidas por los 

administradores de justicia se encuentren correctamente motivadas, siendo el 

camino para materializar la justicia, mediante la garantía del debido proceso y 

derecho a la defensa, evidencia la factibilidad y viabilidad de ésta propuesta que 

busca perfeccionar la actuación de los jueces y sus decisiones judiciales en aras del 

mejoramiento del sistema de justicia ecuatoriano, particularmente de la Provincia del 

Guayas. 

 

4.4. Marco Legal de la Propuesta 

 El marco legal para determinar la factibilidad y viabilidad de esta propuesta lo 

establece el Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 85 inciso último, 

254 y siguientes respecto a la facultad de la Escuela de Función Judicial y el 

Consejo de la Judicatura para suscribir convenios de colaboración con las 

Universidades para desarrollar programas de capacitación continua, en 

concordancia con el Reglamento para la evaluación del desempeño de los 

servidores judiciales administrativos de los Órganos Jurisdiccionales y del Consejo 
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de la Judicatura artículo 4 y 5, en concordancia con el Reglamento de Régimen 

Académico y la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

4.5. Desarrollo de la Propuesta 

 La presente propuesta deberá desarrollarse atendiendo lo siguiente: 

  

a) ¿Quiénes impartirán los seminarios? 

Los catedráticos competentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil que tengan amplia 

experiencia profesional, académica e investigativa y que estén dentro del 

escalafón docente como Titulares Agregados o Titulares Principales y 

profesionales del derecho en el libre ejercicio que tengan mínimo diez años 

ejerciendo y cuente con amplia experiencia en litigación.     

b) ¿A quiénes estarán dirigidos los seminarios? 

A todos los administradores de justicia de la Provincia del Guayas.  

c) ¿Cuántos seminarios se realizarán? 

Se realizarán tres seminarios   

d) ¿Qué tiempo durarán los seminarios? 

Cada uno durará 40 horas académicas que se cumplirán 20 horas en clases 

presenciales y 20 horas en trabajados en plataforma on line. En un periodo 

de dos semanas cada seminario con descanso de una semana entre cada 

uno para procesar los resultados y la semana final, trabajando 4 horas diarias 

durante cinco días de la semana en clases presenciales y un símil de clases 
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on line mediante plataforma virtual. En definitiva, los tres seminarios durarán 

diez semanas, que comprenden tres meses.    

e) ¿Qué temas se tratará en los seminarios? 

Los seminarios trataran sobre tres temas: 1.- El debido proceso en la 

prosecución del proceso judicial; 2.- El rol del juez en la prosecución del 

proceso judicial; y, 3.- La correcta motivación de las decisiones judiciales, 

cada uno con sus correspondientes subtemas, respectivamente.   

f) ¿Qué tipo de seminarios serán? 

Seminarios de Aprobación: El aspirante juez para que apruebe el seminario 

deberá asistir a clases mínimos el 80% de las horas y rendir evaluaciones en 

la plataforma on line, con nota mínima de 7 sobre 10.   

 

Tabla N° 6  

Plan temario y Cronograma del Seminario de Capacitación de los correctos 

métodos de motivación de las decisiones judiciales dirigido para los 

Administradores de Justicia de la Provincia del Guayas 

S
e

m
in

a
ri

o
 N

º 
 Duración 

Tema Subtema 

M
e

s
e
s
 

S
e

m
a
n

a
s
 

H
o

ra
s
 

1 1 

1 

 

 

 

2 

40 

El debido 

proceso en la 

prosecución del 

proceso judicial 

 Principio de supremacía constitucional 

 Principio de aplicabilidad directa e 
inmediata de la norma constitucional 

 Principio de interpretación integral de 
la norma constitucional 

 Principio de legalidad, jurisdicción y 
competencia 

 Principio de independencia 

 Principio de imparcialidad 

 Principio de unidad jurisdiccional y 
gradualidad 
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 Principio de especialidad 

 Principio de Gratuidad de Acceso a la 
Justicia 

 Principio de Publicidad 

 Principio de responsabilidad 

 Principio de dedicación exclusiva 

 Principio de sistema-medio de 
administración de justicia 

 Principio dispositivo, de inmediación y 
concentración 

 Principio de celeridad 

 Principio de probidad 

 Principio de tutela judicial efectiva de 
los derechos 

 Principio de interculturalidad 

 Principio de la verdad procesal 

 Principio de la obligatoriedad de 
administrar justicia 

 Principio de interpretación de normas 
procesales 

 Principio Iura novit curia 

 Principio de contradicción y derecho a 
la defensa 

 Principio de motivación 

3 Procesamiento de resultados del seminario 1 

2 2 

4 

 

5 

40 

 
El rol del juez en 
la prosecución 
del proceso 
judicial 

 

 Actuaciones procesales del juzgador 

 Dirección del proceso judicial 

 El juez garante de los derechos 
 

6 Procesamiento de resultados del seminario 2 

3 

3 

7 

 

 

8 

40 

La correcta 
motivación de 
las decisiones 
judiciales 

 

 Argumentación de las decisiones 

 La Congruencia  

 Razonamiento lógico-jurídico 

 Valoración de las cargas probatorias 

 Requisitos de la motivación 

 Motivación expresa, clara, completa, 
legítima y lógica 
 

9 Procesamiento de resultados del seminario 3 

 10 Procesamiento de resultados finales de los seminarios y entrega 

del diploma de aprobación 

Elaborado por: Cristian Bustamante Segovia. 



58 
  

 

CONCLUSIONES  

1) Respecto al primer objetivo específico, concluimos que el principio y derecho del 

debido proceso ha sido ampliamente reconocido dentro de las normativas 

internacionales como las nacionales, de tal forma que se encuentra establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador y varias normativas orgánicas. 

Así también, la doctrina y jurisprudencia reconoce lo trascendental de éste 

principio en la prosecución de los procesos judiciales, ya que solo a través del 

respeto al catálogo de principios procesales es que se puede garantizar el 

derecho a la defensa y garantía de motivación de las decisiones judiciales.  

2) Respecto al segundo objetivo específico, concluimos que la correcta 

sustanciación y dirección del proceso judicial que realice el juez que conoce la 

causa se encuentra intrínsecamente ligado a la correcta motivación de la 

decisión final. Sin embargo, en base a los dictámenes de Corte Constitucional 

que hemos estudiado, actualmente existen juzgadores que carecen de la 

experticia o capacidad lógica e intelectual para desarrollar una correcta 

motivación de un fallo, lo cual se traduce en las vulneraciones a la garantía de 

motivación que hemos presentado en esta investigación.  

3) Respecto al tercer objetivo específico, la doctrina nacional e internacional 

reconoce la importancia que el derecho de motivación sea un derecho 

constitucional reconocido por los Estados en virtud de proteger a los ciudadanos 

de la posible vulneración a éste derecho, como lo establece la Constitución 

ecuatoriana en el art. 76.7.L). Así mismo, la jurisprudencia de Corte 
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Constitucional establece los correctos métodos de motivación, en el sentido que 

debe concurrir: la razonabilidad, la lógica y comprensibilidad.    

4) Finalmente, respecto el cuarto objetivo, concluimos que existe la suficiente 

normativa legal para que los jueces con claridad puedan aplicar los métodos 

correctos de motivación establecidos en la Constitución, COGEP, COFJ, COIP y 

otros de la mano de la sana crítica y las técnicas lógicas-jurídicas de motivación, 

teniendo de base la capacitación permanente de los administradores de justicia.  
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda que los administradores de justicia estudien y apliquen las 

normas procesales y constitucionales, la doctrina y jurisprudencia en la 

sustanciación de los procesos judiciales en garantía del debido proceso de las 

partes procesales.  

2) Se recomienda que la Escuela de la Función Judicial realice un riguroso control 

de calidad de las sentencias y decisiones judiciales que emitan los 

Administradores de Justicia de la Provincia del Guayas, de tal forma que el 

índice de calidad sea alto en las sentencias que dictan siendo vinculantes para 

las partes procesales. 

3) Se recomienda que los administradores de justicia estudien y apliquen en sus 

decisiones judiciales la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional, así 

como las sentencias que con el mismo carácter vinculante son dictadas por 

Organismos Jurisdiccionales de Derechos Humanos, en garantía del derecho de 

las partes procesales a recibir un fallo correctamente motivado.  

4) Se recomienda que mediante convenio interinstitucional entre el Consejo de la 

Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial y la Universidad de 

Guayaquil a través de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas, capaciten a los Administradores de Justicia de la Provincia del Guayas 

para que se evite vulnerar la garantía de motivación de las decisiones judiciales, 

y se mejore la calidad de sentencia que dicten los jueces en garantía de los 

derechos de las partes procesales y los ciudadanos en general. 
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ANEXO 4 
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